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DIP. ENA MARGARITA BOLIO IBARRA 
INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Aflo de Leona Vicario, 
Benemerita Madre de Ia Patria" 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE: 

La que suscribe, Ena Margarita Bolio Ibarra, diputada ante Ia LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de 
Morena, de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36 fracci6n XLIII, 
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 
de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89, fracci6n II, del Reglamento 
Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, somete a consideraci6n de esta 
honorable asamblea Ia siguiente proposici6n con punta de acuerdo, al tenor de las 
siguientes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La importancia de cuidar nuestro media ambiente es vital para nuestra 
supervivencia y convivencia con todos los seres vivos, y para ella el ser humano 
tiene Ia responsabilidad de encontrar Ia manera de minimizar los danos ocasionados 
por Ia constante explotaci6n de los recursos naturales para transformarlos en 
materiales de consumo, pero en el proceso de transformaci6n implica un desgaste 
al media ambiente al producir residuos y desechos t6xicos. 

ahara, como minimizar el constantes desgaste a nuestro planeta, es aqui, donde 
nuestros gobiernos deben implementar politicas ambientales que vallan de Ia mana 
entre gobierno-sociedad es un trabajo conjunto, para contener Ia contaminaci6n en 
los procesos de transformaci6n de Ia materia prima y su uso final. 

Asi pues, Ia agenda sabre el cuidado del media ambiente se ha convertido en 
prioridad en todos los gobiernos del mundo. uno de los contaminantes mas 
frecuentes son los residuos y desechos t6xicos, en 2018 un informe realizado por el 
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Banco Mundial menciona que, si nose adoptan medidas urgentes para el 2050 los 
desechos a nivel mundial crecerim en un 70 % con respecto a los niveles actuales. 

En el informe se preve que en el curso de los pr6ximos 30 afios Ia generaci6n de 
desechos a nivel mundial, impulsada porIa rapida urbanizaci6n y el crecimiento de 
las poblaciones, aumentara de 2010 millones de toneladas registradas en 2016 a 
3400 millones. 

Los plasticos son especialmente problematicos. Si no se recolectan y gestionan 
adecuadamente, contaminaran y afectaran los cursos de aguas y los ecosistemas 
durante cientos, sino miles, de afios. Segun el informe, en 2016 se generaron en el 
mundo 242 millones de toneladas de desechos de plastico, que representan el12 % 
del total de desechos s61idos. 1 

Ante esto, pafses como suiza, Suecia, Austria, Alemania, Belgica y Pafses Bajos 
han adoptados medidas que ayudan a contener Ia contaminaci6n en su media 
ambiente a traves del reciclaje y Ia separaci6n de Ia basura, por ejemplo, en el caso 
de suiza como pionera en el reciclaje, permite reciclar 93% de vidrio, 91% de latas 
y 83% de botellas plasticas. Ademas, el pafs cuenta con incineradores para el 
material que no puede ser reciclado desde comienzos de siglo, los cuales generan 
energfa en alrededor de 250.000 hogares.2 

Mientras que, en Suecia se manej6 Ia situaci6n de forma ligeramente diferente. Para 
comenzar, por ley debe haber estaciones de reciclaje en cada zona residencial, ya 
que gran parte de los suecos separan todos los reciclables y los depositan en 
contenedores especiales en sus viviendas que posteriormente son llevados a los 
centros de energfa. 

En Mexico, el principal reto al que se enfrenta en materia de reciclaje, es Ia 
separaci6n correcta de residuos y en ese tema Ia participaci6n de los ciudadanos 
es Ia diferencia para consolidar esta cultura, ya que ademas de separar Ia basura 
desde el hagar, su colaboraci6n para verificar que los camiones recolectores no Ia 
revuelvan mejorara el manejo 6ptimo de los residuos. 3 

1 https:/ lwww. ba ncom u n d i a I. orgl eslnewsl press-releasei2018I09 1201 global-waste-to-grow-by-70-percent

by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report 
2 htt ps :/ lwww .I a rep ubI i ca. co I resp on sa b i I ida d -soc i a II se is-pais es-a Ire ded or-de 1-m u n d o-recicl an -mas-de-50-

de-su-basura-durante-el-ano-

281305l#:~:text=No%20obstante%2C%20el%20mayor%20progreso,B%C3%A91gica%20y%201os%20Pa%C3% 

ADses%20Bajos. 
3 https:/ I acento-rad i o.com. mxl cultural partici pacion-ciudada na-clave-consolida r-cultura-del-reci claje 
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Otro de los problemas que enfrenta nuestro pais es Ia falta de Ia cultura civica de 
no tirar basura en las calles, es un problema ano con ano que enfrenta todos los 
estados y principalmente el estado de tabasco, Ia falta de gestion en generar un 
proyecto integral para Ia recoleccion de basura, ha provocado almacenamientos de 
todo tipo de residuos solidos y desechos toxicos en las calles, que se !Iegan 
acumular en las coladeras o en las principales redes de drenaje. 

Esto conlleva que, ademas, de contaminacion visual y al media ambiente, ocasione 
en tiempos de lluvia encharcamientos e inundaciones no solo en Ia ciudad de 
Villahermosa sino en todos los municipios, por ella el gobierno debe motivar Ia 
participacion ciudadana para prevenir contaminacion e inundaciones. 

En estos tiempos de pandemia se deben de aprovechar las herramientas 
tecnologicas que estan a nuestro alcance (redes sociales, radio, television, etc.), 
para implementar programas de difusion enfocadas a darle Ia debida importancia 
que genera el tirar basura en los espacios publicos. 

Todos los ciudadanos que habitamos en este poquito de tierra, debemos contribuir 
al cambia de habitos ode costumbres que afecten nuestro media ambiente, Ia sana 
convivencia o nuestro patrimonio, y para tal efecto, el gobierno debe facilitar Ia 
informacion o los estudios referentes al tema, a fin de educar y concientizar a 
nuestra sociedad y a las futuras generaciones. 

CONSIDERACIONES: 

Primero.- Que de conformidad con el articulo 4°, parrafo quinto, de Ia Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que: Toda persona tiene 
derecho a un media ambiente sana para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizara el respeto a este derecho. El daflo y deterioro ambiental generara 
responsabilidad para quien to provoque en terminos de to dispuesto par Ia ley; por 
lo que es menester de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, garantizar el cumplimiento de este precepto legal. 

Segundo. - Que Ley Para Ia Prevencion y Gestion Integral de los Residuos del 
Estado de Tabasco en el articulo 10 en sus fracciones XIV y XVIII, menciona: La 
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Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambia Climatico tendra las siguientes 
atribuciones: 

XIV. Promover los programas municipales para Ia prevenci6n y gesti6n 
integral de los residuos de su competencia y de prevenci6n de Ia 
contaminaci6n de sitios con tales residuos; 
XVIII. Promover Ia educaci6n y capacitaci6n de personas y grupos u 
organizaciones de todos los sectores de Ia sociedad, con el objeto de 
contribuir al cambia de habitos negatives para el ambiente, en Ia producci6n 
y consumo de bienes, asi como en el manejo de residuos. 

Par tal motivo Ia secretaria de bienestar del estado es competente para dar 
cumplimiento a dicha ley en materia de cuidado al media ambiente. 

Tercero. - Que Ley Para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos del 
Estado de Tabasco en el articulo 11 en su fracci¢>n XVIII dice: Corresponde a los 
Municipios el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

XVIII. Realizar campafias, programas y difundir entre Ia poblaci6n practicas 
de separaci6n, reutilizaci6n y reciclaje de residuos. 

En este tenor los ayuntamientos estan obligados a generar un media ambiente sana 
de sus ciudadanos a traves de Ia realizaci6n de programas para que ayuden a Ia 
poblaci6n a comprender lo importante del reciclado, asi mismo, ayuda a mitigar el 
problema de tirar basura en las calles. 

Par lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n del plena del 
Honorable Congreso del estado de Tabasco Ia aprobaci6n del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO UNICO. - Proposici6n con punta de acuerdo par el que se exhorta 
respetuosamente a Ia Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico 
y a los 17 Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que, en el ambito de sus 
competencias legales, realicen programas y campafias de difusi6n entre Ia 
ciudadania, para el usa correcto de los residuos s61idos, como Ia separaci6n, 
reutilizaci6n y reciclaje de los residuos. 
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Asf mismo, realizar camparias de concientizaci6n a traves de medias 
convencionales y electr6nicos, para visibilizar el problema de Ia basura que se 
generan en los espacios publicos, como en las carreteras, calles, parques y jardines, 
unidades deportivas, etc. Debido a Ia falta de cultura cfvica e informacion entre Ia 
poblaci6n, con el objetivo de contribuir al cambia de habitos negatives o de 
costumbres que afectan nuestro media ambiente, Ia sana convivencia o nuestro 
patrimonio. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. - Se instruye al secretario de Asuntos parlamentarios realice 
los tramites correspondiente y haga llegar a sus destinatarios el presente punta de 
acuerdo. 

ATENTAMENTE 

DIP. ENA MARG 
FRACCION PARLA~NTARIA DE MORENA 

DISTRITO IX CENTRO 


